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de Supervisión de las Instituciones Administradoras de 
Fondos de Aseguramiento en Salud, con el Nº de Orden 
318, Código 134172 y Clasificación EC;

Que, mediante carta de fecha 19 de enero de 2016, el 
señor LUIS ENRIQUE NAVARRO CORONADO, presenta 
su renuncia irrevocable al cargo de confianza de Intendente 
de la Intendencia de Supervisión de las Instituciones 
Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud- 
ISIAFAS, por lo que se ha visto por conveniente aceptar 
la renuncia, y en consecuencia, dejar sin efecto su 
designación en el mencionado cargo de confianza;

Con el visto del Secretario General, del Director 
General de la Oficina General de Gestión de las Personas 
y de la encargada de las funciones de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica;

Estando a las facultades conferidas por el artículo 9º 
y los literales d), h) y t) del artículo 10º del Reglamento 
de Organización y Funciones – ROF de SUSALUD, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2014-SA, en 
concordancia con los numerales 4) y 7) del artículo 23º y 
del Decreto Legislativo Nº 1158, así como a lo dispuesto 
por los artículos 3º y 6º de la Ley Nº 27594, Ley que regula 
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y 
designación de funcionarios públicos.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- ACEPTAR, a partir del 20 de enero de 
2016 la renuncia efectuada por el señor LUIS ENRIQUE 
NAVARRO CORONADO, dejando sin efecto la Resolución 
de Superintendencia Nº 121-2015-SUSALUD/S que 
lo designa en el cargo de confianza de Intendente 
de la Intendencia de Supervisión de las Instituciones 
Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud-
ISIAFAS de la Superintendencia Nacional de Salud 
- SUSALUD; dándosele las gracias por los servicios 
prestados a la Entidad.

Artículo 2º.- DISPONER la notificación de 
la presente Resolución a los interesados para 
conocimiento; así como a la Oficina General de Gestión 
de las Personas, Oficina General de Administración y 
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, para 
los fines correspondientes, conforme a sus respectivas 
funciones.

Artículo 3º.- ENCARGAR a la Oficina de Comunicación 
Corporativa la publicación de la presente Resolución en el 
Diario Oficial El Peruano. Asimismo, encargar a la Oficina 
General de Asesoría Jurídica la publicación de la presente 
Resolución en la Página Web Institucional.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FLOR DE MARÍA PHILIPPS CUBA
Superintendente
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obligatoria para la correcta interpretación, 
aplicación y alcances del décimo primer 
párrafo de la Primera Disposición 
Complementaria Transitoria y el artículo 
57 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, 
respecto a las funciones que puede 
ejercer la Asamblea Estatutaria durante el 
proceso de adecuación de gobierno de la 
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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO
N° 006-2016-SUNEDU/CD

Lima, 15 de enero de 2016

Sumilla: Aprobar un precedente de observancia 
obligatoria para la correcta interpretación, 
aplicación y alcances del décimo primer 
párrafo de la Primera Disposición 
Complementaria Transitoria y el artículo 
57 de la Ley Nº 30220, Ley Universitaria, 
respecto a las funciones que puede 
ejercer la Asamblea Estatutaria durante el 
proceso de adecuación de gobierno de las 
universidad pública.

I. VISTOS: 

El Informe Nº 026-2016-SUNEDU/03-06, del 15 de 
enero de 2016 de la Oficina de Asesoría Jurídica de la 
Sunedu; y,

II. ANTECEDENTES:

1. Que, mediante Informe Nº 026-2016-SUNEDU/03-06, 
del 15 de enero de 2016, la Oficina de Asesoría Jurídica 
de la Sunedu, emitió opinión legal a fin de atender dos 
consultas formulados por los señores Helen Huatuco 
Ore y Jaime Angello Rodríguez Chumpitaz, miembros de 
la Asamblea Universitaria Transitoria de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle1; y por el 
señor Carlos Pajuelo Camones, miembro de la Asamblea 
Universitaria Transitoria de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal2, respectivamente.

2. Que, de acuerdo a lo señalado por la Oficina de 
Asesoría Jurídica de la Sunedu, ambas consultas se 
encontraban vinculadas con la determinación, aplicación 
y alcances del décimo primer párrafo de la Primera 
Disposición Complementaria Transitoria Universitaria 
(en adelante 1 DCT) y el artículo 57 de la Ley Nº 30220, 
Ley Universitaria, sobre las funciones de la Asamblea 
Estatutaria durante el proceso de adecuación de gobierno 
de la universidad pública.

3. Que, mediante Informe N° 006-2015-SUNEDU/
DFS, del 30 de junio de 2015, la Dirección de 
Fiscalización y Sanción puso en conocimiento la 
coyuntura de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) 
al Despacho de Superintendencia y atendió diversas 
consultas efectuadas por dicha universidad, en éste 
se hace mención a los alcances de las funciones de la 
Asamblea Estatutaria; al respecto, se deja sin efecto 
todo lo indicado en el citado informe que se contraponga 
con la presente resolución.

4. Que, mediante Oficio N° 001-2016-TE-AUT-UNE 
del 04 de enero de 2015, los señores Helen Huatuco 
Ore y Jaime Angello Rodríguez Chumpitaz, miembros de 
la Asamblea Universitaria Transitoria de la Universidad 
Enrique Guzmán y Valle, formularon, entre otras, la 
siguiente consulta: 

(i) ¿La asamblea universitaria transitoria está facultada 
para hacer modificaciones al estatuto de la universidad?

5. Que, de otro lado, mediante documento de fecha 14 
de diciembre de 2015, el señor Carlos Pajuelo Camones, 
integrante de la Asamblea Estatutaria de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal consultó lo siguiente:

(i) Las autoridades de la UNFV ¿pueden convocar y 
dirigir la Asamblea Universitaria Transitoria?; y

(ii) ¿si los acuerdos adoptados en dichas asambleas 
tienen validez? 

6. Que, la cuestión en discusión en el presente 
caso radica en interpretar los alcances de las funciones 
de la Asamblea Estatutaria en el marco del proceso 
de adecuación de gobierno de la universidad pública, 
reguladas en la 1 DCT.

III. CUESTIONES A DETERMINAR:

7. Que, del análisis de los casos que sustentan la 
emisión de la presente resolución, el Consejo Directivo de 

1 Documento ingresado con Registro Nº 00069, recepcionado el 04 de enero 
de 2016.

2 Documento ingresado con Registro Nº 018135, recepcionado el 15 de 
diciembre de 2015.
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la Sunedu aprecia que la cuestión a dilucidar en el presente 
pronunciamiento radica en interpretar los alcances del 
décimo primer párrafo de la 1 DCT y el artículo 57 de la 
Ley Nº 30220, Ley Universitaria, respecto a las funciones 
de la Asamblea Estatutaria (o también denominada 
Asamblea Estatutaria Transitoria) en el marco del proceso 
de adecuación de la universidad pública.

8. Que, como cuestiones previas, resulta pertinente 
analizar los siguientes aspectos:

(i) La facultad de la Sunedu para establecer 
precedentes de observancia obligatoria.

(ii) La naturaleza y finalidad de la Asamblea Estatutaria.
(iii) La determinación del quórum para la instalación y 

sesión válida de la Asamblea Estatutaria.
(iv) Las funciones de la Asamblea Estatutaria en 

el marco del proceso de adecuación de la universidad 
pública.

IV. ANÁLISIS

Sobre la facultad de la Sunedu para aprobar un 
precedentes de observancia obligatoria

9. Que, el artículo 12 de la Ley N° 30220 (Ley 
universitaria) dispuso la creación de la Superintendencia 
Nacional de Educación Superior Universitaria - Sunedu 
como organismo público técnico especializado, adscrito al 
Ministerio de Educación, con naturaleza de derecho público 
interno, responsable del licenciamiento para la prestación 
del servicio educativo superior universitario, del registro 
de los grados y títulos expedidos por las universidades, de 
la supervisión y fiscalización de la calidad en la prestación 
del servicio educativo universitario, y de la fiscalización de 
los recursos públicos, excedentes y beneficios otorgados 
a las universidades.

10. Que, el artículo 22 de la Ley Universitaria, señala 
que la Sunedu es la autoridad central de la supervisión de 
la calidad bajo el ámbito de su competencia, incluyendo 
el licenciamiento y supervisión de las condiciones del 
servicio educativo de nivel superior universitario, en razón 
de lo cual dicta normas y establece procedimientos para 
asegurar el cumplimiento de las políticas públicas del 
Sector Educación en materia de su competencia. Estas 
facultades son ejercidas a través de su Consejo Directivo, 
en concordancia con el numeral 1) del artículo 17 de la 
Ley universitaria, que señala que el Consejo Directivo es 
el órgano máximo y de mayor jerarquía de la Sunedu.

11. Que, el cuarto párrafo del artículo 19 de la Ley 
Universitaria concordado con el artículo 8 inciso j) del 
Reglamento de Organización y Funciones de la Sunedu, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2014-MINEDU 
(ROF), facultan al Consejo Directivo en su calidad de 
única instancia administrativa, a emitir precedentes de 
observancia obligatoria en los casos que interprete de 
modo expreso y con carácter general, el sentido de la 
normativa bajo su competencia.

12. Que, del mismo modo, a partir de lo dispuesto por los 
artículos V, numerales 2.8 y 2.93, y VI4 del Título Preliminar 
de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General (LPAG), las entidades administrativas, tal como 
es el caso de la Sunedu, tienen la facultad de emitir 
precedentes administrativos a través de la resolución o 
absolución de casos particulares que interpreten de modo 
expreso y general el sentido de las normas. 

13. Que, tal como lo establece la Ley Nº 27444, 
el precedente administrativo es fuente de derecho 
administrativo, afirmación que respalda la doctrina, al 
respecto Ramón Parada5 señala que el precedente 
administrativo puede ser considerado como fuente de 
derecho administrativo debido al grado de obligatoriedad 
que supone el mismo. 

14. Que, uno de los objetivos que se busca con la 
emisión de un precedente de observancia obligatoria 
es la uniformidad. Este objetivo está, muy ligado al de 
seguridad jurídica y predictibilidad en las decisiones 
que emite la Administración Pública, que tiene directa 
incidencia en la generación del actuar administrativo, 
acorde a ley en el marco de una institucionalidad que 
viene siendo consagrada, en virtud de prácticas como 
la fijación de precedentes administrativos. Como señala 
Soto Closs6: 

La actuación de toda organización requiere de 
uniformidad en su forma de desarrollarse, uniformidad 

en sus decisiones y uniformidad, por lo tanto, de 
sus modos o formas de actuación; requiere de una 
ordenación que regule de manera estable y permanente 
su actividad, lo que originará lo que puede llamarse la 
“procedimentalización” del actuar administrativo, carácter 
que dará regularidad, homogeneidad, permanencia y 
previsibilidad a toda la actividad de que se trata; y es que 
esta estabilidad, homogeneidad y previsibilidad posibilitan 
verdaderamente la eficacia y eficiencia de tal actuar. Ante 
iguales situaciones y circunstancias se adoptan iguales 
decisiones.

15. Que, en ese sentido, a partir del análisis y 
resolución de una cuestión particular, como ocurre en el 
presente caso, el Consejo Directivo de la Sunedu, cuenta 
con las facultades otorgadas por Ley para establecer 
un criterio aplicable a las diversas situaciones idénticas 
que pudieran presentarse con diversos administrados, 
aplicando un criterio de generalidad y haciendo previsible 
sus pronunciamientos en aras de la seguridad jurídica. 

16. Que, con base en las consultas planteadas, que 
evidencian la necesidad de un pronunciamiento vinculante 
de carácter general por parte del Consejo Directivo 
de Sunedu y dentro del ejercicio de sus funciones, 
corresponde determinar los alcances del décimo primer 
párrafo de la 1 DCT y del artículo 57 de la Ley, a fin de 
establecer, vía precedente de observancia obligatoria, un 
criterio interpretativo vinculante para la aplicación de los 
referidos artículos, facilitando el cumplimiento del proceso 
de adecuación de gobierno de la universidad pública.

Sobre la naturaleza y finalidad de la Asamblea 
Estatutaria

17. Que, la 1DCT establece un proceso de adecuación 
del gobierno en la universidad pública que constituye 
el mecanismo legal por el cual se busca dar inicio al 
proceso de implementación de la reforma de la educación 
universitaria, a través del diseño y aplicación de las 
condiciones básicas de calidad, a los cuales deberán 
adecuarse todas las universidades del país. 

El proceso tiene por finalidad: en primer lugar, la 
elaboración de nuevos estatutos adecuados a las nuevas 
disposiciones de la Ley Universitaria; y, en segundo lugar, 
la elección de nuevas autoridades (Rector, Vicerrector 
y Decanos) mediante un sistema de votación universal 
obligatorio, directo y secreto.

18. Que, para lograr esta finalidad, y en el marco del 
proceso de adecuación, el legislador dispuso el cese de 

3 Artículo V.- Fuentes del procedimiento administrativo
 (…)
 2. Son fuentes del procedimiento administrativo:
 (…)
 2.8. Las resoluciones emitidas por la Administración a través de sus 

tribunales o consejos regidos por leyes especiales, estableciendo criterios 
interpretativos de alcance general y debidamente publicadas. Estas 
decisiones generan precedente administrativo, agotan la vía administrativa 
y no pueden ser anuladas en esa sede.

 2.9. Los pronunciamientos vinculantes de aquellas entidades facultadas 
expresamente para absolver consultas sobre la interpretación de normas 
administrativas que apliquen en su labor, debidamente difundidas.

 (…)
 3. Las fuentes señaladas en los numerales 2.7, 2.8, 2.9 y 2.10 sirven para 

interpretar y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento positivo al 
cual se refieren. 

4 Artículo VI.- Precedentes administrativos
 1. Los actos administrativos que al resolver casos particulares interpreten 

de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación, 
constituirán precedentes administrativos de observancia obligatoria por 
la entidad, mientras dicha interpretación no sea modificada. Dichos actos 
serán publicados conforme a las reglas establecidas en la presente norma.

 2. Los criterios interpretativos establecidos por las entidades, podrán ser 
modificados si se considera que no es correcta la interpretación anterior o 
es contraria al interés general. La nueva interpretación no podrá aplicarse a 
situaciones anteriores, salvo que fuere más favorable a los administrados.

 3. En todo caso, la sola modificación de los criterios no faculta a la revisión 
de oficio en sede administrativa de los actos firmes.

5 Parada, Ramón. Derecho Administrativo I. Parte General. Decimoquinta 
edición. Madrid: Marcial Pons, 2004, pp. 73-74.

6 Soto Closs, Eduardo. “Acerca de la obligatoriedad de los recedentes en 
la actividad administrativa del estado”. Revista Chilena de Derecho, 26, 2 
(1999), p. 3.
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la Asamblea Universitaria a la entrada en vigencia de Ley, 
y al mismo tiempo optó por crear órganos encargados de 
ejecutar distintas etapas del proceso de adecuación, entre 
ellos el Comité Electoral Transitorio Autónomo (CEUTA) y 
la Asamblea Estatutaria.

19. Que, ante las diversas opiniones, consultas, 
denuncias y solicitudes dirigidas a la Sunedu, así 
como puntos de vista vertidos ante la opinión pública 
por parte de los diversos actores involucrados en el 
proceso de adecuación a la Ley Universitaria, acerca de 
las obligaciones y medidas a ser implementadas por la 
universidad pública para la correcta aplicación de la 1 
DCT, éste Consejo Directivo, aprobó la Resolución Nº 
002-2015-SUNEDU/CD, Guía para la Adecuación de 
Gobierno de las Universidades Públicas al amparo de 
la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la 
Ley N° 30220 (en adelante la Guía), que estableció que 
el proceso de adecuación de gobierno de la universidad 
pública debía culminar el 31 de diciembre de 2015. 

20. Que, respecto a las funciones de la Asamblea 
Estatutaria en el proceso de adecuación de gobierno de la 
universidad pública, la 1 DCT dispone lo siguiente:

“PRIMERA. Proceso de adecuación del gobierno 
de la universidad pública 

A la entrada en vigencia de la presente Ley, cesa la 
Asamblea Universitaria de las universidades públicas. 
Quedan suspendidos todos los procesos de nombramiento, 
ascenso y ratificación del personal docente y no docente 
hasta que asuman las nuevas autoridades de gobierno.

(…)
La asamblea estatutaria está conformada por 36 

miembros: 12 profesores principales, 8 profesores 
asociados, 4 profesores auxiliares y 12 estudiantes. 
Estos últimos deben cumplir los requisitos señalados 
en la presente Ley para los representantes para la 
Asamblea Universitaria. La elección se realiza mediante 
voto universal obligatorio y secreto de cada una de 
las categorías de los profesores indicados y por los 
estudiantes regulares. La asamblea estatutaria se instala 
inmediatamente después de concluida la elección de sus 
miembros por convocatoria del presidente del Comité 
Electoral Universitario, y presidida por el docente principal 
más antiguo.

La asamblea estatutaria redacta y aprueba el Estatuto 
de la universidad, en un plazo de cincuenta y cinco (55) 
días calendario.

A la fecha de aprobación de los nuevos estatutos, la 
asamblea estatutaria establece el cronograma de elección 
de las nuevas autoridades y el plazo para su designación 
en reemplazo de las autoridades vigentes. El referido 
cronograma debe incluir las fechas de la convocatoria a 
nuevas elecciones, de realización del proceso electoral, y 
de designación de las nuevas autoridades.

La designación de las nuevas autoridades debe 
realizarse antes de que concluya el periodo de mandato 
de las autoridades vigentes.

Aprobado el Estatuto de la universidad y el 
referido cronograma, la asamblea estatutaria asume 
transitoriamente las funciones de la Asamblea Universitaria 
hasta la elección de las nuevas autoridades. El proceso 
de elección de nuevas autoridades es realizado por el 
Comité Electoral constituido conforme a lo establecido 
por la presente Ley, y comprende la elección del Rector, 
del Vicerrector y de los Decanos, reconstituyéndose así 
la Asamblea Universitaria, el Consejo Universitario y los 
Consejos de Facultad.

(…)”.

21. Que, del análisis del artículo citado se desprende 
que la naturaleza de la asamblea estatutaria es la de ser 
un órgano transitorio y temporal, compuesto por docentes 
y estudiantes creado con funciones específicas. En 
efecto, la Ley Universitaria ha previsto que es función 
de la asamblea estatutaria de cada universidad pública 
redactar y aprobar el nuevo estatuto así como a establecer 
el cronograma de elección de las nuevas autoridades, 
ello con la finalidad de otorgar legitimidad y facilitar el 
proceso de reforma, en concordancia con los principios 
señalados en ella. La norma precisa que aprobado el 
estatuto y fijado el cronograma, la Asamblea Estatutaria 
asume transitoriamente las funciones de la asamblea 
universitaria hasta la elección de las nuevas autoridades.

22. Que, de lo anterior se desprende que, mientras 
no se cumpla con elegir a todas las autoridades 

universitarias, es decir, rector, vicerrectores y decanos, 
la Asamblea Estatutaria continuará haciendo las 
veces de Asamblea Universitaria. 

En consecuencia, la transitoriedad de la Asamblea 
Estatutaria se encontrará en relación directa con la elección 
de las nuevas autoridades, la que deberá ser realizada 
hasta antes de que concluya el periodo de mandato de 
las autoridades vigentes. Sin embargo, corresponde 
dejar sentado que, bajo ninguna circunstancia, puede 
admitirse que la situación temporal por la cual la 
Asamblea Estatutaria por la cual asume transitoriamente 
las funciones de la Asamblea Universitaria, pueda 
desnaturalizarse y prorrogarse en el tiempo fuera de las 
funciones que la ley le ha asignado, teniendo en cuenta 
el plazo máximo previsto en la Guía, esto es el 31 de 
diciembre de 2015.

23. Que, en esta línea, y a efectos de aclarar la 
diferencia entre la naturaleza y funciones de la Asamblea 
Estatutaria y la Asamblea Universitaria, es pertinente 
referirnos a las disposiciones que regulan esta última. 
Al respecto, el artículo 56 de la Ley Universitaria define 
a la Asamblea Universitaria como el órgano colegiado 
que representa a la comunidad universitaria encargado 
de dictar las políticas generales de la universidad. Éste 
órgano se encuentra constituido por el rector, quien la 
preside, los vicerrectores, los decanos, el director de la 
escuela de postgrado, los representantes de los docentes 
de las diversas facultades, los representantes de los 
estudiantes de pregrado y posgrado y los representantes 
de los graduados y trabajadores administrativos.   

24. Que, de lo anterior se concluye lo siguiente, 
a diferencia de la Asamblea Estatutaria, la Asamblea 
Universitaria tiene una naturaleza de órgano colegiado de 
naturaleza permanente de la universidad, que representa 
a la comunidad universitaria y cuya representatividad 
y participación de los miembros de la comunidad 
universitaria se encuentra garantizada debido a que el 
ejercicio de sus funciones son sostenibles en el tiempo 
y sus integrantes se encuentran supeditados a los 
mecanismos democráticos de elección universitaria.

Sobre la determinación del quórum para la 
instalación y sesión válida de la Asamblea Estatutaria

25. Que, la 1 DCT regula la conformación de la 
Asamblea Estatutaria, señalando que esta se compone 
por 36 miembros: 12 profesores principales, 8 profesores 
asociados, 4 profesores auxiliares y 12 estudiantes; 
estos últimos deben cumplir los requisitos señalados en 
la propia Ley para los representantes para la Asamblea 
Universitaria. Asimismo, la norma prevé que la Asamblea 
Estatutaria se instala inmediatamente después de 
concluida la elección de sus miembros por convocatoria 
del presidente del Comité Electoral Universitario, y es 
presidida por el docente principal más antiguo.

26. Que, la Ley Universitaria no ha previsto 
disposiciones específicas sobre el quórum de instalación 
y sesión de la Asamblea Estatutaria de la universidad 
pública, por lo que, siguiendo lo señalado en la Primera 
Disposición Complementaria y Final de la LPAG7, 
corresponde aplicar supletoriamente las disposiciones 
que al respecto le son aplicables en cuanto al régimen de 
órganos colegiados8.

27. Que, al respecto, es preciso tener en cuenta 
que un órgano colegiado presupone una unidad 

7 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES
 (…)
 TERCERA.- Integración de procedimientos especiales
 La presente Ley es supletoria a las leyes, reglamentos y otras normas de 

procedimiento existentes en cuanto no la contradigan o se opongan, en 
cuyo caso prevalecen las disposiciones especiales”.

8 En este mismo sentido, la Comisión de Educación Superior del Consejo 
Nacional de Educación, en los lineamientos para elaborar los nuevos 
estatutos de las universidades en el marco de la Ley N° 30220, señaló 
que las normas sobre educación, entre ellas las normas sobre educación 
universitaria, pertenecen al campo del Derecho Administrativo y, por ello, 
se rigen de acuerdo con los principios de esta rama del Derecho público. 
En el plano legislativo, la Ley N° 27444, es de aplicación supletoria a las 
normas de la Ley universitaria y contiene principios y reglas aplicables al 
ámbito universitario. 

 Ver: http://www.cne.gob.pe/images/stories/cne-publicaciones/
LINEAMIENTOS_ASAMBLEAS_ESTATURARIAS_28.10.2014.pdf.
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administrativa, integrada por una pluralidad de 
personas físicas e individualizadas por específicas 
normas de organización, que difiere de aquellos 
denominados grupos de trabajo o de las meras 
actividades realizadas por una pluralidad de sujetos9. 
De esta manera, y a efectos de formar su voluntad, 
los órganos colegidos se rigen de acuerdo con 
procedimientos determinados, que provienen, por 
un lado, de un régimen interno, y por otro, de un 
régimen general dispuesto en la LPAG, que establece 
disposiciones relativas al quórum, regímenes de 
votación, composición, funcionamiento, entre otros.

28. Que, por lo tanto, para la determinación del 
quórum para la instalación y sesión válida de la 
asamblea estatutaria, resulta aplicable lo dispuesto en el 
artículo 99 de la LPAG, que señala las siguientes reglas 
procedimentales:

“99.1 El quórum para la instalación y sesión válida 
del órgano colegiado es la mayoría absoluta para sus 
componentes.

99.2 Si no existiera quórum para la primera sesión, 
el órgano se constituye en segunda convocatoria el día 
siguiente de la señalada en la primera, con un quórum 
de la tercera parte del número legal de sus miembros, 
y en todo caso, en número no inferior a tres.

99.3 Instalada una sesión, puede ser suspendida 
sólo por fuerza mayor, con cargo a continuarla 
en la fecha y lugar que se indique al momento de 
suspenderla. De no ser posible indicarlo en la misma 
sesión, la presidencia convoca la fecha de reinicio 
notificando a todos los miembros con antelación 
prudencia”.

29. En ese sentido, teniendo en cuenta que la Asamblea 
Estatutaria está conformada por 36 miembros, conforme 
a la norma transcrita, el quorum de instalación y sesión 
es de 19 miembros. Asimismo, la norma administrativa 
abre la opción de que la Asamblea Estatutaria se instale 
y sesione válidamente, en una segunda convocatoria, con 
un quórum igual a la tercera parte del número legal de sus 
miembros, es decir, 12 miembros.

Sobre las funciones de la asamblea estatutaria en 
el marco del proceso de adecuación de la universidad 
pública

30. Que, con el inicio del proceso de adecuación 
del gobierno de la universidad pública, a la entrada 
en vigencia de la Ley Universitaria, cesa la 
asamblea universitaria de la universidad pública, 
suspendiéndose todos los procesos de nombramiento, 
ascenso y ratificación del personal docente y no 
docente hasta que asuman las nuevas autoridades 
de gobierno. Del mismo modo, una vez aprobado el 
estatuto de la universidad y el cronograma de elección 
de las nuevas autoridades universitarias, la asamblea 
estatutaria asume transitoriamente las funciones de la 
asamblea universitaria hasta la elección de las nuevas 
autoridades. 

31. Que, conforme se ha señalado en párrafos 
precedentes, la asunción de funciones como Asamblea 
Universitaria por parte de la Asamblea Estatutaria tiene 
un carácter transitorio, temporal y con funciones 
específicas y estrictamente vinculadas con el proceso 
de adecuación del gobierno, esto es, aquellas que 
coadyuven con el proceso de elección de las nuevas 
autoridades universitarias en cumplimiento de la Ley 
Universitaria. 

La Asamblea Estatutaria, es un órgano colegiado de 
naturaleza transitoria y temporal, su creación ha sido 
dispuesta por ley y tiene como finalidad la aprobación 
del nuevo estatuto de la universidad y la elaboración y 
aprobación del cronograma de elecciones de las nuevas 
autoridades de gobierno.

32. Que, por tanto, una vez que la Asamblea 
Estatutaria apruebe el estatuto y fije el cronograma de 
elecciones, las funciones previstas en el artículo 57 de 
la Ley Universitaria10, deben ejercerse por parte de ésta, 
de manera restringida principalmente las funciones 
contenidas en los 57.2), 57.4) y 57.5)  y sus acuerdos 
deberán estar directamente vinculados a la culminación 
del proceso de adecuación de gobierno de la universidad 
pública.

33. Que, en el marco del proceso de adecuación 
de gobierno de la universidad pública, al inicio del año 
presupuestal 2016, la Asamblea Estatutaria ejercerá 
funciones transitorias de la Asamblea Universitaria, 
correspondiendo al primero, en concordancia con el 
numeral 57.7) de la Ley Universitaria, evaluar y aprobar 
la memoria anual, el informe semestral de gestión 
del rector y el informe de rendición de cuentas del 
presupuesto anual ejecutado, en tanto, la aprobación 
de estos documentos de gestión garantizará la 
sostenibilidad presupuestal de la universidad pública.

En consecuencia, excepcionalmente, la Asamblea 
Estatutaria podrá evaluar y aprobar la memoria 
anual, el informe semestral  de gestión del Rector y 
el informe de rendición de cuentas del presupuesto 
anual ejecutado, previsto en el numeral 57.7) de la Ley 
Universitaria.

34. Que, cabe precisar que el hecho de que 
la Asamblea Estatutaria asuma transitoriamente 
funciones de la Asamblea Universitaria no implica 
la recomposición de esta última como órgano 
permanente; ello sólo se produce una vez elegidas 
todas las nuevas autoridades, tal como prescribe el 
décimo primer párrafo de la 1 DCT. 

35. Que, en esta línea argumentativa, la 
Asamblea Estatutaria en ejercicio transitorio de sus 
funciones como Asamblea Universitaria, mantiene su 
composición a lo largo de su existencia, esto es 36 
miembros: 12 profesores principales, 8 profesores 
asociados, 4 profesores auxiliares y 12 estudiantes. 

Por tanto, no se admite en éste órgano, la 
participación o injerencia de las autoridades (rector, 
vicerrectores y decanos) que fueron elegidas en el 
marco de la derogada Ley Universitaria N° 23733.

Si esto ocurriera, cualquier irregularidad en la 
composición y funcionamiento de la Asamblea Estatutaria, 
en contraposición de la 1DCT, conllevaría a una 
conformación ilegal, que podría generar consecuencias 
jurídicas sobre las actuaciones posteriores tomadas por 
estos órganos. En ese sentido, deberá determinarse en 
cada caso concreto si esta irregularidad representa un 
vicio insubsanable, como por ejemplo, la emisión de actos 
por parte de este órgano, cuya mayoría absoluta de sus 
miembros fuera irregularmente conformada en contra 
de las disposiciones de la Ley universitaria, o si, por el 
contrario, si el vicio fuera subsanable y no invalidante, 

9 Carbonell Porras, Eloisa, Los órganos colegiados. Organización, 
funcionamiento, procedimiento y régimen jurídico de sus actos. Madrid. 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1999. Pág. 30.

10 Artículo 57. Atribuciones de la Asamblea Universitaria 
 La Asamblea Universitaria tiene las siguientes atribuciones: 
 57.1 Aprobar las políticas de desarrollo universitario. 
 57.2 Reformar los estatutos de la universidad con la aprobación de por lo 

menos dos tercios del número de miembros, y remitir el nuevo Estatuto a la 
SUNEDU. 

 57.3 Velar por el adecuado cumplimiento de los instrumentos de 
planeamiento de la universidad, aprobados por el Consejo Universitario. 

 57.4 Declarar la revocatoria y vacancia del Rector y los Vicerrectores, de 
acuerdo a las causales expresamente señaladas en la presente Ley; y a 
través de una votación calificada de dos tercios del número de miembros. 

 57.5 Elegir a los integrantes del Comité Electoral Universitario y del 
Tribunal de Honor Universitario. 

 57.6 Designar anualmente entre sus miembros a los integrantes de la 
Comisión Permanente encargada de fiscalizar la gestión de la universidad. 
Los resultados de dicha fiscalización se informan a la Contraloría General 
de la República y a la SUNEDU. 57.7 Evaluar y aprobar la memoria anual, 
el informe semestral de gestión del Rector y el informe de rendición de 
cuentas del presupuesto anual ejecutado.

 57.8 Acordar la constitución, fusión, reorganización, separación y supresión 
de Facultades, Escuelas y Unidades de Posgrado, Escuelas El Peruano 
Miércoles 9 de julio de 2014 527221 Profesionales, Departamentos 
Académicos, Centros e Institutos. 57.9 Declarar en receso temporal a 
la universidad o a cualquiera de sus unidades académicas, cuando las 
circunstancias lo requieran, con cargo a informar a la SUNEDU. 

 57.10 Las demás atribuciones que le otorgan la ley y el Estatuto de la 
universidad. El Secretario General de la Universidad y el Director General 
de Administración asisten a las sesiones con derecho a voz, sin voto.
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trae como consecuencia la conservación del acto 
administrativo11.

36. Que, la Sunedu, en su calidad de autoridad 
central de la supervisión de la calidad bajo el ámbito 
de su competencia está facultada para supervisar el 
proceso de adecuación de gobierno de la universidad 
pública, por lo que, de advertir cualquier irregularidad 
en la implementación de este proceso, podrá requerir 
a la Asamblea Estatutaria dar cumplimiento a la Ley 
Universitaria. Además, en aplicación del Reglamento 
de Infracciones y Sanciones de la Sunedu, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 018-2015-MINEDU, de no 
culminar con el proceso de adecuación u obstaculizar su 
desarrollo, la Sunedu podrá determinar la imposición de 
sanciones.

37. Que, por las consideraciones expuestas, el Consejo 
Directivo en ejercicio de sus funciones, aprueba como 
precedente de observancia obligatoria para la correcta 
interpretación, aplicación y alcances del décimo primer 
párrafo de 1 DCT y el artículo 57 de la Ley Universitaria, 
respecto a las funciones que puede ejercer la Asamblea 
Estatutaria al asumir transitoriamente las funciones de las 
Asamblea Universitaria durante el proceso de adecuación 
de gobierno de la universidad pública.

Que, estando a lo dispuesto en el artículo 19 de Ley 
30220, Ley Universitaria y del artículo 8 inciso j) del 
Decreto Supremo Nº 012-2014-MINEDU, Reglamento de 
Organización y Funciones de la Sunedu, y a lo acordado 
en la sesión de Consejo Directivo SCD 003-2016; con 
el visado de la Secretaría General y de la Oficina de 
Asesoría Jurídica de la Sunedu.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar como un precedente 
de observancia obligatoria, en aplicación de las 
consideraciones expuestas en la presente resolución, lo 
siguiente:

“La asunción de funciones como Asamblea 
Universitaria por parte de la Asamblea Estatutaria 
prevista en el décimo primer párrafo de la Primera 
Disposición Complementaria Transitoria de la Ley 30220, 
Ley Universitaria, es de carácter transitorio y temporal. 
Por tanto, el ejercicio de las atribuciones previstas en el 
artículo 57 de la referida norma se encuentra limitado, 
principalmente, a los numerales  57.2), 57.4) y 57.5)  y 
sus acuerdos deberán estar directamente vinculados a la 
culminación del proceso de adecuación de gobierno de 
la universidad pública. Excepcionalmente, la Asamblea 
Estatutaria podrá evaluar y aprobar la memoria anual, el 
informe semestral  de gestión del Rector y el informe de 
rendición de cuentas del presupuesto anual ejecutado, 
previsto en el numeral 57.7) de la Ley Universitaria”.

Artículo 2.- El precedente de observancia obligatoria 
antes indicado, será de obligatorio cumplimiento desde el 
día siguiente de su publicación. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LORENA DE GUADALUPE MASÍAS QUIROGA
Presidente del Consejo Directivo de la SUNEDU

11 LEY Nº 27444-LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
GENERAL 

 Artículo 14.- Conservación del acto
 14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus 

elementos de validez, no sea trascendente, prevalece la conservación del 
acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora.

 14.2 Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los 
siguientes:

 14.2.1 El acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las 
cuestiones surgidas en la motivación.

 14.2.2 El acto emitido con una motivación insuficiente o parcial.
 14.2.3 El acto emitido con infracción a las formalidades no esenciales del 

procedimiento, considerando como tales aquellas cuya realización correcta 
no hubiera impedido o cambiado el sentido de la decisión final en aspectos 
importantes, o cuyo incumplimiento no afectare el debido proceso del 
administrado.

 14.2.4 Cuando se concluya indudablemente de cualquier otro modo que 
el acto administrativo hubiese tenido el mismo contenido, de no haberse 
producido el vicio.

 14.2.5 Aquellos emitidos con omisión de documentación no esencial
 14.3 No obstante la conservación del acto, subsiste la responsabilidad 

administrativa de quien emite el acto viciado, salvo que la enmienda se 
produzca sin pedido de parte y antes de su ejecución.
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PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL

PODER JUDICIAL

Reubican órgano jurisdiccional como 
Juzgado de Paz Letrado de Calca, de la 
Corte Superior de Justicia del Cusco

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 004-2016-CE-PJ

Lima, 13 de enero de 2016

VISTOS:

El Oficio N° 590-2015-OPJ-CNPJ-CE-PJ e Informe N° 
102-2015-OPJ-CNPJ-CE/PJ, cursados por el Jefe de la 
Oficina de Productividad Judicial, respecto a los Oficios 
N° 077-2015-CED-CSJCU-PJ y Nº 5795-2015-P-CSJCU-
PJ, de la Presidenta de la Corte Superior de Justicia de 
Cusco.

CONSIDERANDO:

Primero. Que mediante Oficios Nº 077-2015-CED-
CSJCU-PJ y Nº 5795-2015-P-CSJCU-PJ, la Presidenta 
de la Corte Superior de Justicia de Cusco solicita la 
reubicación del Juzgado de Paz Letrado Permanente del 
distrito de Pisac al distrito de Calca, provincia de Calca, 
sustentado en que la mayor parte de los procesos provienen 
del distrito de Calca, donde a su vez se encuentran 
ubicados la mayoría de juzgados especializados como 
mixto, con lo cual se disminuirán los gastos en tiempo y 
dinero de los litigantes, en especial a los ubicados en el 
distrito de Lares, refiriendo además que cuentan con la 
infraestructura necesaria, acondicionamiento logístico y 
tecnología suficiente para su funcionamiento.

Segundo. Que mediante Oficio N° 590-2015-OPJ-
CNPJ-CE-PJ, el Jefe de la Oficina de Productividad 
Judicial elevó a este Órgano de Gobierno el Informe N° 
102-2015-OPJ-CNPJ-CE/PJ, a través del cual analiza 
y evalúa la solicitud presentada por la Presidenta de 
la Corte Superior de Justicia de Cusco, llegando a las 
siguientes conclusiones:

a) El Juzgado de Paz Letrado de Pisac tiene 
competencia territorial sobre los distritos de Calca, Coya, 
Lamay, Lares, Pisac, San Salvador y Taray, a excepción 
del distrito de Yanatile (La Quebrada), es decir siete de 
los ocho distritos que conforman la provincia de Calca, el 
cual en adición a sus funciones tramita los procesos en 
materia laboral originados con la Ley Nº 29497; así como 
la carga pendiente por liquidar bajo el amparo de la Ley 
Nº 26636.

b) Del total de la carga procesal en estado de trámite, 
el 71% corresponde a los procesos provenientes al distrito 
de Calca, mientras que tan sólo el 8% corresponde a los 
provenientes del distrito de Pisac, situación similar se 
repite en la carga procesal en estado de ejecución, donde 
el 46% corresponde al distrito de Calca y tan sólo el 20% 
corresponde al distrito de Pisac.

c) El distrito de Calca, ciudad capital de provincia, 
se encuentra ubicado a 32 kilómetros al noroeste de 
la ciudad del Cusco, donde confluyen muchas rutas de 
acceso y presenta un mayor movimiento comercial en 
comparación con el distrito de Pisac. Asimismo, alberga 
el 31% (23,316 habitantes) del total de la población de 
la provincia de Calca, mientras que el distrito de Pisac 


